Electricidad Dal-Ma, una empresa consolidada en
Petrer
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El experimentado electricista Dalmacio junto a su esposa e hijos.

Enero de 1998. Dalmacio, un joven pero ya
experimentado electricista, decide abrir las puertas de su
empresa Electricidad Dal-Ma, S.L. Nacido en un pequeño
pueblo de Castilla la Mancha y tras venir a Petrer siendo
un niño, estudió la Formación Profesional de Electricidad
en el Instituto La Melva por las noches ya que por el día
trabajaba.
Con el desarrollo de la empresa han ampliado los
servicios que ofrecen, adaptándose a los nuevos tiempos
y a la demanda actual de los clientes que ya no piden
una instalación eléctrica convencional como antes.
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Por ello, actualmente dispone de diversos servicios como:
instalaciones eléctricas en Baja Tensión,
telecomunicaciones, certificación de redes informáticas,
iluminación, domótica, estudios de iluminación, estudios
e instalación de placas solares, instalación de puntos de
recarga, tramitación de subvenciones y mucho más.
Para Electricidad Dal-Ma nunca ha habido distancias
para realizar un trabajo porque si un cliente les ha
llamado para realizar una instalación a 500 kilómetros,
la han ejecutado sin ningún problema. Actualmente la
empresa se compone de trece profesionales que trabajan
en sus cuatro departamentos: contabilidad, facturación,
comercial y el técnico.

Retroiluminación de San Bonifacio en la Unión de Festejos.

El departamento técnico se encarga de realizar
presupuestos; estudios de autoconsumo, tanto para
particulares como para empresas; de tramitar solicitudes
de suministro y la ampliación de potencia. Así mismo, el
departamento comercial, que colabora directamente con
el departamento técnico, además se encarga de realizar
estudios de consumo en facturas de electricidad y gas,
tanto de particulares como de empresas, en un momento
actual en el que el precio de la energía y del gas está
desorbitado.
Dalmacio siente un gran orgullo al ver su empresa con
sus hijos al frente, ofrecer servicio en muchas poblaciones
de nuestra geografía. Por su parte, es lo mismo que
sienten sus hijos cuando ven cómo su padre ha
conseguido con mucho trabajo y constancia hacer de
Electricidad Dal-ma una empresa consolidada en el
sector.
Más información en www.electricidaddalma.es, en los
teléfonos 965 374 052 y 678 841 119 y en calle
Brigadier Algarra, 32 de Petrer.

Iluminación de un techo con efecto de estrellas.
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